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En el marco de la inauguración de la 
Universidad Federal de Integración 
Latinoamericana (UNILA), celebrada el 
pasado 2  de septiembre, la Universidad 
Tecnológica de Panamá, se  hizo partícipe de 
esta actividad, donde ante tal acontecimiento, 
la Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Rectora 
de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
viajó en calidad de invitada de honor y estuvo 
junto al Presidente de Brasil, Luiz Inácio  Lula 
da Silva.

Durante su intervención el presidente Lula 
abogó por la integración latinoamericana, más 
allá del comercio, además de referirse al papel 
de la UNILA, advirtió que “Su mayor desafío 
será convertirse en el alma de la integración 
regional, una caja de resonancia y centro 

avanzado de influencia y 
motivación de la inteligencia 
latinoamericana”, precisó el 
gobernante de Brasil.

Con la creación de la UNILA, se 
aspira a que alrededor de 5,000 
alumnos, de Brasil y el resto de los 
países latinoamericanos participen 
cumpliéndose el sueño  del 
mandatario brasileño.

La gira de trabajo de la rectora fue aprovechada 
para suscribir un convenio de cooperación entre 
la UTP y la UNILA, con vigencia de cinco años, 
que permitirá llevar a cabo un relación de trabajo 
en el desarrollo de los planes de estudio, los 
niveles académicos, actividades de postgrado, la 
movilidad internacional y la investigación conjunta 
sobre temas y asuntos  que son de interés mutuo.

Cabe señalar, que la cooperación entre las dos 
universidades será a través del intercambio de 
expertos para el desarrollo de programas, 
conferencias, investigación científica y estudios 
de postgrado, seminarios, simposios y la 
investigación científica conjunta; así como el 
desarrollo de programas de educación a 
distancia, pasantías e intercambios estudiantiles, 
profesores, investigadores y administrativos de 
las universidades y otras formas de colaboración.

Septiembre 2010

DRIDRI
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Del escritorio

Durante el pasado mes de enero se celebró en 
Zurich, Suiza la Conferencia Anual 2010 de 
IAESTE (International Association for the 
Exchange of Students for Technical Experience) 
en la que la UTP se hizo presente a través de la 
Dirección de Relaciones Internacionales. 
Durante el evento fue posible participar en las 
sesiones ordinarias de la Asamblea General y 
establecer una serie de intercambios para la 
realización de prácticas profesionales de 
estudiantes de la UTP en Alemania, Reino 
Unido,  República Checa,  España, Finlandia,  
Austria, China y México. Fue posible además 
participar en una serie de seminarios de 
organización, marketing,  logística y eficiencia 
de la administración del Programa IAESTE en 
cada país. Como valor añadido se realizó una 
visita al prestigioso Instituto Paul Scherrer, el 
mayor Centro de Investigación para las ciencias 
naturales y la Ingeniería en Suiza, desarrollando 
investigaciones en estructura de la materia, 
energía y medio ambiente con el cual se espera 
poder desarrollar actividades conjuntas en el 
futuro.

Ceremonia de Apertura de la Conferencia
IAESTE en Zurich, con más de 80 países

representados.

Convivio general de la Conferencia

Se inicia un nuevo año, que mejor 
oportunidad para traer a la memoria algunos 
de los acontecimientos más relevantes en 
materia de internacionalización del año 2010 
en los que ha estado involucrada la 
DRI-UTP directa o indirectamente...Y que 
mejor momento para recordar las palabras 
de Virginia Hernández (extracto) que hemos 
reproducido abajo para conocimiento de 
todos....    
 “No queremos pasar la idea de que una 
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 
sólida y bien estructurada garantiza el billete 
al mundo de la internacionalización, ese es 
un viaje en que sólo se despega a buen 
ritmo cuando se logre involucrar a toda la 
comunidad universitaria y en la que 
directivos, profesores, investigadores, 

administrativos y estudiantes tienen que 
participar activamente y de forma 
comprometida. Lo que sí queremos 
expresar con toda claridad es que en el 
sistema de educación superior 
contemporáneo, las ORI son una pieza 
clave en el desarrollo de la gestión de las 
universidades y que, en la medida en que 
estén en condiciones de desarrollar sus 
funciones con mayor eficiencia, se irán 
abriendo un número mayor de espacios 
internacionales, que se revertirán en un 
incremento gradual de la actividad 
académica, científica y de extensión de la 
misión social de las instituciones 
universitarias, las que lógicamente vendrán 
acompañadas de un beneficio en recursos 
humanos, materiales y financieros....”
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En el marco del Proyecto INCA (de internacionalización 

universitaria), el Ing. Jaime Jaén y la Lic. Aybeth Mosquera de la 

Dirección de Relaciones Internacionales participaron en el Taller 

sobre Fundraising y Gestión de Proyectos, el cual tuvo lugar en la 

Universidad de Alicante, España, durante el mes de febrero.  INCA 

es un proyecto de capacitación del personal de  oficinas de 

Relaciones Internacionales de las universidades centroamericanas 

y  cuenta con el financiamiento de la Unión Europea a través del 

Programa ALFA III.  Cabe destacar que a partir de marzo 2010 se 

lanzará la convocatoria de la Unión Europea para presentar 

proyectos regionales ALFA que cuenta con un presupuesto de 27 

millones de Euros para financiar los proyectos seleccionados.

En primer plano, participantes del Taller de Capacitación INCA
durante reunión previa a la actividad. Participan por Panamá,
UTP y la USMA.

Personal de la UTP asistió a la Charla Informativa sobre: Programa Hispano – 
Panameño de Cooperación.

En Noviembre pasado, en el edificio de Postgrado de la UTP, se 
llevó a cabo una reunión-charla informativa, organizada 
conjuntamente por la Dirección de Cooperación Técnica 
Internacional (DATI) del Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, para conversar sobre los pormenores 
del Programa Hispano-Panameño de Cooperación. 
La charla fue dictada por los técnicos, enlaces del DATI, y la 
misma tocó aspectos del programa, particularmente para el 
período 2010-2015, además de su estructura operativa, sobre 
los objetivos de la Cooperación Española que se define y se 
enmarca en su Plan Director, así como el Plan de Desarrollo 
Estratégico del gobierno actual. 
Por último, y con el propósito de fortalecer la presentación y 
ejecución de proyectos de cooperación se presentaron los 
beneficios de cooperación que ofrece el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA).  
A la reunión-charla asistieron 20 participantes, seleccionados en 
base a su actividad profesional y actividades investigadoras en 
relación al tema. 

Charla Informativa sobre el Programa Hispano-Panameño de Cooperación

CAPACITACIÓN DEL PROYECTO INCA CAPACITACIÓN DEL PROYECTO INCA 

Enero 2010

Febrero 2010
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En lo que va del año 2010, se han seleccionado varios estudiantes de la UTP para participar en distintos programas de 
movilidad estudiantil al exterior. 

UTP Panamá

UTP Panamá

UTP Panamá

UTP  Veraguas

UTP  Veraguas

Bellance, Juliette Stephany

Gómez, Franklin Augusto

Herrera, Ana Cristina

Ortega, Elea Del Carmen

Rivera, Karen Lineth

Rafael Villarreal

Priscila Mejía

José Koo

Facultad Ing. Civil

Facultad Ing. Civil

Facultad Ing. Eléctrica

MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LA UTP AL EXTERIOR

Programa UGRAD en Estados UnidosPrograma UGRAD en Estados Unidos

Programa Smile en la Universidad de Stuttgart, AlemaniaPrograma Smile en la Universidad de Stuttgart, Alemania

MOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LA UTP AL EXTERIORMOVILIDAD ESTUDIANTIL DE LA UTP AL EXTERIOR

Febrero 2010

Diciembre 2010 3

Charla Informativa sobre el Programa Hispano-Panameño de Cooperación
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Todo un éxito resultó la Feria de Universidades de USA que recientemente se 
llevó a cabo en el vestíbulo del edificio No.1 de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, organizado por la Oficina Education USA (Panamá), el IFARHU, y la 
UTP. La logística de la actividad estuvo a cargo de la Dirección de Relaciones 
Internacionales. 
En la feria participaron un grupo de excelentes universidades de Estados 
Unidos, entre ellas: Embry-Riddle Aeronautical University, Fairleigh Dickinson 
University, Lasell College, Rollins College, Savannah College of Art and Design 
y The University of Central Florida. Durante el evento, la gran cantidad de 
estudiantes que asistieron tuvieron la oportunidad de conocer las ofertas 
educativas y de programas específicos de enseñanza de idiomas, aprender 
sobre los procesos de admisión y entrevistarse con los representantes de las 
universidades para aplicar a las ofertas de becas para estudiantes 
internacionales. Igualmente, se dieron cita en la feria padres de familia, 
docentes, administrativos y personas interesadas para recoger información de 
las universidades mencionadas. 
Estamos seguros que esta iniciativa aumentará la movilidad estudiantil hacia 
nuevos destinos académicos en los EEUU. Los interesados en conocer más 
acerca de éstas y otras ofertas para estudiar en USA pueden accesar el sitio 
Web: http://educationusapanama.wetpaint.com/ Estudiantes participan en charla explicativa sobre el sistema educativo 

de los EEUU durante la Feria de Universidades de EEUU celebrada en 
la UTP.

En el vestíbulo del Edificio 1, la Dra Etilvia Arjona, Directora de Education 
USA, el Ing. Jaime Jaén Director de la DRI, y la Srta. Michelle Arjona de 
Education USA. Sentada, la Licda. Itzel Fong de Cooperación Técnica del 
IFAHRU atienden visitantes a la Feria de Universidades.

Participantes del Taller INCA sobre Planificación Estratégica celebrado en Panamá el 
pasado mes de abril. En la vista autoridades de la UTP e invitados de los países de 
Centroamérica, socios del proyecto.

Recientemente se celebró en Panamá, el Taller Centroamericano de 
Planificación Estratégica de Oficinas de Relaciones Internacionales, en el 
marco del Proyecto INCA, Internacionalización Universitaria en Centro 
América,  auspiciado por  la Unión Europea a través del Programa ALFA, 
bajo la coordinación de la Universidad de Alicante, España. 

INCA es un proyecto que propicia acciones de capacitación para 
fortalecer las Oficinas de Relaciones Internacionales de las universidades 
centroamericanas y pretende, además, constituir una Red de 
Cooperación entre las universidades de la Región.  En el proyecto INCA  
participan  12 universidades (una   estatal  y  una  privada)  de  seis  
países centroamericanos y ha correspondido a la Universidad 
Tecnológica de Panamá y la Universidad Santa María La Antigua.

Exitosa Feria de Universidades de EEUU en la UTPExitosa Feria de Universidades de EEUU en la UTP

Abril 2010

Mayo 2010

Taller Centroamericano del Proyecto INCA en la UTPTaller Centroamericano del Proyecto INCA en la UTP
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El pasado 6 de Mayo, se dieron cita en el Salón Roberto Barraza 
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Vicerrectores, Decanos, 
Directivos y gran cantidad de personal de la UTP para conocer 
de primera mano los avances del Plan de Desarrollo 
Institucional que actualmente se estructura en la Universidad 
Tecnológica de Panamá.    

La Ing. Marcela Paredes de Vásquez Rectora de la UTP, conversa con altos 
Directivos y personal general de la UTP sobre el Plan de Desarrollo Institucional. 
La reunión se llevó a cabo en el salón Roberto Barraza, Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, UTP ante gran concurrencia.

La Rectora Marcela Paredes de Vásquez presidió la importante reunión.
Los responsables del proyecto, la Dra. Delva Batista, Directora de 
Planificación de la UTP; el Ing. Augusto Cedeño, Asesor y especialista 
en estrategia; y el Dr. Carlos Aguirre, Asesor y especialista en 
planificación en el campo de la ciencia, la tecnología y áreas 
académicas, disertaron sobre las diversas facetas y estado actual del 
Plan. 

Se espera tener un borrador inicial por parte del Centro Interuniversitario 
de Desarrollo (CINDA), consultores internacionales para dicho plan, en 
enero del 2011. La discusión del Plan se hará entre enero y marzo de ese 
mismo año. El equipo de trabajo confía en tener la aprobación hacia fines 
del 2011. 

Parte medular del plan es el Eje de Internacionalización, el cual tiene tres 
objetivos fundamentales: revisar y redefinir la gestión internacional de la 
UTP; generar alianzas y redes de apoyo para los programas académicos 
y favorecer la investigación; y lograr la acreditación externa y la 
homologación de estudios con universidades de primer nivel. 
Agosto 2010

Importante reunión sobre Plan de Desarrollo Institucional

La Ing. Marcela Paredes de Vásquez, Presidenta de la APANAC,  entrega una placa al 
ganador del Premio Ciencia 2010 APANAC, Dr. Mahabir Gupta, investigador, docente y 
promotor del desarrollo científico en Panamá.

Bajo la organización de la Asociación Panameña para el Avance de la 
Ciencia (APANAC) y la Secretaría Nacional  de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT), se desarrolló recientemente el XIII Congreso 
Nacional de Ciencia y Tecnología en el Centro de Convenciones de la 
Ciudad del Saber, donde se dieron cita científicos panameños y extranjeros, 
estudiantes de distintos puntos del país y personas interesadas en la ciencia. 
El congreso, que fue inaugurado por el Dr. Rubén Berrocal, Secretario 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se constituyó en una 
excelente oportunidad de alternar con lo más granado de la comunidad 
científica panameña y observar distintos trabajos de investigación 
relacionados con nuestro país. Además, de ser este uno de los eventos más 
importantes del año, que reúne a la comunidad científica panameña, para 
tratar temas y problemas que afectan a nuestra sociedad. 
El congreso inició con las palabras de bienvenida, a cargo del Dr. Blas 
Armien, Presidente del Comité Organizador del Congreso, quien se refirió al 
25 Aniversario de la APANAC, señalando que "el reto que tenemos como 
nación, es el de contribuir al fortalecimiento de la cultura de investigación de 
forma acelerada, pero con inteligencia, ética y compromiso, sin perder la 
visión de que la producción científica debe tener impacto en el bienestar de 
los panameños", recalcó.
Por su parte, la Presidenta de la APANAC y Rectora de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, habló sobre el 
surgimiento de esta asociación, que este año cumple sus Bodas de Plata. 
Destacó además, que el Congreso se perfila como el mayor evento de 
intercambio y divulgación científica realizado en nuestro país.
En el marco de la inauguración el Dr. Juan Jaén, tuvo el honor de presentar 
al ganador del Premio Ciencia 2010 APANAC, el Dr. Mahabir Gupta, 

investigador, docente y promotor del desarrollo científico en Panamá, socio, 
fundador y secretario general de la APANAC, quien recibió el premio de 
manos de la Presidenta de la APANAC.
La inauguración del evento, dedicado a la integración de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad, incluyó la conferencia magistral “El 
descubrimiento del mecanismo de acción de la aspirina y lo que ha pasado 
desde entonces," a cargo del Dr. Sir Salvador Moncada, quien posee una 
larga trayectoria en el ámbito de la farmacología y ha sido postulado dos 
veces al Premio Nobel de Medicina. Su disertación fue presentada por el Dr. 
Ceferino Sánchez, exrector de la Universidad de Panamá.

Todo un éxito XIII  Congreso  Nacional de Ciencia y Tecnología (APANAC)Todo un éxito XIII  Congreso  Nacional de Ciencia y Tecnología (APANAC)

Noviembre 2010
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Todo un éxito resultó la Feria de Universidades de USA que recientemente se 
llevó a cabo en el vestíbulo del edificio No.1 de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, organizado por la Oficina Education USA (Panamá), el IFARHU, y la 
UTP. La logística de la actividad estuvo a cargo de la Dirección de Relaciones 
Internacionales. 
En la feria participaron un grupo de excelentes universidades de Estados 
Unidos, entre ellas: Embry-Riddle Aeronautical University, Fairleigh Dickinson 
University, Lasell College, Rollins College, Savannah College of Art and Design 
y The University of Central Florida. Durante el evento, la gran cantidad de 
estudiantes que asistieron tuvieron la oportunidad de conocer las ofertas 
educativas y de programas específicos de enseñanza de idiomas, aprender 
sobre los procesos de admisión y entrevistarse con los representantes de las 
universidades para aplicar a las ofertas de becas para estudiantes 
internacionales. Igualmente, se dieron cita en la feria padres de familia, 
docentes, administrativos y personas interesadas para recoger información de 
las universidades mencionadas. 
Estamos seguros que esta iniciativa aumentará la movilidad estudiantil hacia 
nuevos destinos académicos en los EEUU. Los interesados en conocer más 
acerca de éstas y otras ofertas para estudiar en USA pueden accesar el sitio 
Web: http://educationusapanama.wetpaint.com/ 
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La Primera Dama de Corea, H.S. Kim Yoon–oK, y la Rectora de la UTP, Ing. 
Marcela Paredes de Vásquez, en recorrido por el edificio de Postgrado.

En el orden acostumbrado, la Prof. Edith Espino, Directora del CEL; la Rectora   
de la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez; la Primera Dama de Corea H.S. 
Kim Yoon–oK; el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales; y la 
Sra. Sujeong Park, esposa del Embajador de Corea en Panamá.

El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
(CIDITIC) de la UTP, dio por primera vez 
cordial bienvenida a 15 profesionales  de 
diversos  países del continente americano 
para participar del Diplomado “Creación y 
Gestión de Ambientes Virtuales de 
Aprendizajes” que se inició el día 7 de 
junio a través de la plataforma virtual de la 
UTP. 
Mediante una Gestión de la Dirección de 
Relaciones Internacionales se logró que, el Programa de 

Becas de Desarrollo Profesional en la OEA aceptara, como 
uno de los cursos que ofrece esta reconocida 

organización, el Diplomado en mención. 
CIDITIC desarrolla este curso virtual en línea 

lo cual permite la participación de 
profesionales de Argentina, Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

México, Perú, República Dominicana y 
Venezuela. Con esta iniciativa se  da un paso 

firme para consolidar el proceso de E-learning 
para Latinoamérica. Éxitos deseamos a CIDITIC  en 

este Diplomado de corte internacional.

El pasado 29 de Junio, de visita en 
la UTP estuvo la Primera Dama de 
la República de Corea del Sur, H.S. 
Kim Yoon–oK, quien se entrevistó 
con la Rectora, Ing. Marcela 
Paredes de Vásquez y con 
autoridades de esta Alta Casa de 
Estudios. En la reunión, por parte 
de la UTP, estuvieron presentes los 
Vicerrectores y el Director de 
Relaciones Internacionales; por 
Corea, el Sr. Yeo Seung-chul, 
Segundo Secretario de la 
Embajada de Corea en Panamá y 
la Sra. de Doo, esposa del señor 
Embajador.

La señora Kim Yoon–oK y su 
esposo, el presidente Lee 
Myung-bak, estuvieron en Panamá 
con motivo de visita oficial para 
participar en la III Cumbre de Jefes 
de Estado y de los Países 
Miembros del Sistema de 
Integración Centroamericana 
(SICA).

Luego de la reunión, la Primera 
Dama efectuó un recorrido por el 

Centro Especializado de Lenguas 
(CEL) de la UTP, e interactuó con 
los estudiantes, participando de 
una clase con los estudiantes del 
curso.  Adicionalmente, la Sra. Kim 
Yoon-ok conversó con algunos 
voluntarios de la Agencia de 
Cooperación Internacional de 
Corea (KOICA) quienes 
habitualmente toman cursos de 
Español en el CEL de la UTP antes 
de realizar su trabajo voluntario en 
este país. La Ing. Paredes de 
Vásquez acompañó a la Primera 
Dama en todo momento.

La visita fue confirmada y 
coordinada por la Dirección de 
Relaciones Internacionales con el 
propósito primordial de consolidar 
las relaciones entre nuestra 
universidad y las instituciones de 
Corea, representadas en Panamá 
por su embajada.  Actualmente, dos 
docentes de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica (FIE), la Ing. 
Sherlie Portugal y el Ing. Danilo 
Cáceres, cursan estudios de 
Maestría en esa nación. 

Julio 2010

La Rectora de la UTP recibe visita de la Primera Dama de Corea.La Rectora de la UTP recibe visita de la Primera Dama de Corea.

Julio 2010

LA UTP se suma al Programa de Becas de Desarrollo Profesional de la OEA LA UTP se suma al Programa de Becas de Desarrollo Profesional de la OEA 
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Destacada participación de la UTP en Conferencia Internacional sobre Energía 
Del 5 al 10 de Junio del 2010, se celebró en Río de Janeiro, Brasil, 
la Trigésimo Tercera Conferencia Internacional de la IAEE. Esta 
Conferencia es auspiciada por la Asociación Internacional de 
Economía de la Energía (IAEE), temática central de la actividad.

Este evento de primer nivel, convoca a investigadores, gestores y 
expertos en Economía de la Energía. Al mismo, asistieron 
profesionales de Europa, Asia, EEUU y Canadá.  Como único 
representante de la UTP, participó el Ing. Omar Aizpurúa, 
Coordinador General de Sedes Regionales de nuestra universidad.  

El Ing. Aizpurúa presentó un trabajo de investigación titulado: “La 
Eficiencia Energética en Panamá, retos y futuro dentro de la crisis 
energética global y sostenibilidad del medio ambiente”. La 
presentación del Ing. Aizpurúa fue muy aplaudida. Cabe destacar 
que la participación de este profesional de la UTP fue la única por 
Centroamérica, siendo la mayoría de los ponentes de otras 
latitudes.

El evento sirvió para el intercambio de ideas que ayuden a 
solucionar problemas afines, el análisis de experiencias en el 
campo de la economía energética, la búsqueda de colaboración 
entre profesionales participantes y el explorar la viabilidad de llevar 
a cabo proyectos específicos de beneficio para nuestro país.  
Aprovechamos la ocasión para felicitar a Omar, quien 

recientemente y con la máxima calificación, disertó su trabajo de 
investigación en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), último 
requisito para obtener el título de Doctor del Programa de 
Doctorado en Automática y Robótica de la UPM. El trabajo versó 
sobre metodologías para administrar alarmas masivas en sistemas 
de potencia. Enhorabuena, Dr. Aizpurúa. 

 

El Ing. Omar Aizpurúa, Coordinador General de Sedes Regionales de la 
UTP, participa de la  33ª Conferencia Internacional de Economía de la 
Energía (IAEE) celebrada recientemente en Brasil.

El pasado 11 de agosto, una importante delegación del estado de Mississippi, 
EEUU, visitó la UTP para completar una interesante agenda de trabajo en nuestra 
institución. La delegación, estuvo conformada por la University of Southern 
Mississippi (Universidad de Mississippi del Sur – USM) y por la empresa 
norteamericana GPT Airport, interesados en desarrollar proyectos locales en 
nuestro país.

Al frente de los visitantes estuvieron la Rectora de la USM, Dra. Martha Saunders, 
quien se hizo acompañar de autoridades de su universidad, por el 
Vicegobernador del estado de Mississippi, Sr. Phyl Bryant, y algunos de sus más 
inmediatos colaboradores. Igualmente, se hizo presente la Embajada de Estados 
Unidos en Panamá con dos funcionarios de la Sección Informativa y Cultural, 
quienes fueron invitados para la ocasión.

Por parte de la UTP participaron las autoridades de esta universidad, 
Vicerrectores, Decanos, Directores de unidades administrativas e invitados 
especiales, quienes acompañaron a la Rectora, Ing. Marcela Paredes de 
Vásquez. La visita fue coordinada por la Dirección de Relaciones Internacionales.

La actividad incluyó presentaciones de ambas universidades destacando las 
áreas académicas y universitarias de cada institución.

Igualmente, se realizó una Firma de Convenio de Cooperación,  para realizar 
actividades y proyectos conjuntos. Luego de la ceremonia, los asistentes 
disfrutaron de un brindis que ofreció la Rectora para conmemorar el acto. Se 
espera que esta alianza produzca fructíferas oportunidades de colaboración para 
ambas instituciones.  

Posterior a la firma del Convenio, posan para la cámara, de izq. a derecha, el 
Vicegobernador Bryant, la Rectora Saunders, la Rectora Paredes de Vásquez y el 
Vicerrector Académico, Luis Barahona. 

Importante delegación de la USM firma convenio con la UTP

Julio 2010

Agosto 2010
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Con motivo del Vigésimo Noveno Aniversario de la UTP, se organizó 
una “Gala Folclórica”, que tuvo como escenario el Teatro Nacional, 
actividad en la que participaron estudiantes de Alemania, Portugal, 
Reino Unido, México y Austria.

Los estudiantes aplaudieron las presentaciones de los distintos grupos 
que participaron en la actividad y aprendieron de la música, 
instrumentos y vestidos tradicionales del folclor panameño.  Al final del 
evento, el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales, en 
plática informal con estos estudiantes, conoció de ellos sus 
comentarios e impresiones sobre la Gala. Los visitantes estuvieron 
muy complacidos con la muestra de danzas y la tradicional alegría de 
todas las interpretaciones.
 
La DRI se complace en dar a conocer el interés de nuestros 
estudiantes internacionales en participar de eventos como este, en los 
cuales pueden apreciar una muestra importante de la cultura local.   

Confiamos que los visitantes se convertirán en voceros internacionales 
de nuestro folclor una vez retornen a sus países de origen. 

La Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez en la “Gala Folclórica”.

Estudiantes internacionales participan de la Gala FolclóricaEstudiantes internacionales participan de la Gala Folclórica

Agosto 2010

Septiembre 2010 8
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El viernes 8 de octubre se desarrolló en el salón 306, 
un conversatorio a cargo de  la Dra.  Ximena Ares, 
cuyo tema central fue el Rol de las Oficinas de 
Transferencia de Tecnología en las relaciones 
Universidad-Industria. El evento contó con la 
asistencia del Ing. Jaime Jaén, Director de 
Relaciones Internacionales; la conferencista, Dra. 
Ximena Ares; la Dra. Juana Ramos, Directora de 
Gestión y Transferencia del Conocimiento, 
representantes de la Asociación de Becarios 
Fulbright, personal de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, Universidad Latina de Panamá y AMPYME.

La expositora Dra. Ximena Ares, de la Oficina de 
Enlace de Licenciamiento de la Universidad de 
Stanford del Parque Tecnológico Silicon Valley, 
posee una amplia experiencia en el campo de las 
relaciones y asociaciones universidad-industria 
como respondable de ayudar a los investigadores 
universitarios en cuanto a licencias en centros y 
patentes por sus resultados de la investigación y 
seleccionar cuáles de los resultados de la 
investigación financiados por la universidad tienen 
potencial comercial.

La Dra. Ares explicó, que para el manejo de la 
Propiedad Intelectual la clave es definir quién es el 
dueño de la patente y que es beneficioso que haya 
un solo dueño y que el proceso no sea “burocrático”. 
La conferencista también se refirió al valor de la 
industria, vinculando su relación al desarrollo y 
mercado del producto, pagos a la Universidad, 
mejoramiento a la Tecnología y oportunidades de 
trabajo para los estudiantes graduados.

Otro de los puntos que señaló la Dra. Ares, fue la 
importancia de  la Interacción Universidad-Gobierno, 
que busca crear una política uniforme para los 
inventos que surjan de las investigaciones, 
subvencionadas por el gobierno, por lo que se debe 
incentivar a que las universidades participen en el 
proceso de transferencia de tecnología.

Finalmente, el Ing. Jaime Jaén, agradeció a la 
Dirección de Gestión y Transferencia del 
Conocimiento en especial a la Dra. Juana Ramos por 
ocuparse de la logística de esta actividad, así como  
también a la Embajada de los Estados Unidos por su 
acostumbrado apoyo para este tipo de actividades. Vista de los asistentes al Conversatorio. 

En  la  mesa principal  en el orden usual  el Sr. Marcos Mislov, 
de la Embajada de los Estados Unidos, el  Ing.  Jaime  Jaén,  
la  expositora  Dra.  Ximena   Ares  y  la Dra. Juana Ramos.

UTP  Participa en Reunión de la Red Magallanes

Recientemente el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
participó de la reunión de la Asamblea General de la Red 
Magallanes/Programa SMILE, que se realizó en Bruselas, Bélgica,  del 
18 al 22 de septiembre, con la participación de 31 universidades 
técnicas de la Unión Europea, de Latinoamérica y del Caribe.
La Red Magallanes es el Programa SMILE (Mobilidad de Estudiantes en 
Latinoamérica, Caribe y Europa), que ofrece a los estudiantes de la UTP, 
junto a las demás universidades de la Red, la posibilidad de cursar 
estudios y desarrollar experiencias personales y educativas durante un 
período académico en otras universidades de enseñanza superior, en 
países al otro lado del océano o con contrapartes de Latinoamérica.

La actividad incluyó reuniones académicas formales, giras de trabajo, 
presentaciones y reuniones sociales, donde se debatieron temas 
referentes a las oportunidades educativas que se ofrecen en la UTP; así 
como las que se puedan generar con universidades participantes, 
conocer sobre programas cooperativos, planes de estudios y ofertas 
educativas de universidades participantes. 
La participación de la UTP en este cónclave fue beneficiosa para la 
institución debido a que por primera vez, desde la incorporación de la 
UTP a la Red Magallanes, se distribuyó un folleto ilustrativo bilingüe, con 
información relativa a las carreras y programas académicos que se 
ofrecen y las diversas atracciones de la Universidad. El folleto tuvo una 
gran acogida por  la mayoría de los participantes, particularmente de 
Europa, que no tenían referencias gráficas sobre la UTP. 
La UTP fue distinguida cuando el Ing. Jaén, fue escogido unánimemente 
como representante ante el Consejo Directivo de la Red, por un período 
de dos años. Por otro lado, las universidades europeas y 
latinoamericanas mostraron interés por iniciar movilidad estudiantil con  
la UTP, cuyas iniciativas deben concretarse durante el 2011.
Finalmente, se dieron importantes recomendaciones como  continuar 
participando activamente en la Red Magallanes para aumentar la 
proyección, visibilidad y movilidad de la UTP a nivel internacional, 
además de considerar  proponer a la UTP como sede de una futura 
reunión del Consejo Directivo de la Red Magallanes para el año 2012 ó 
2013.

Reunión de la Red Magallanes en la sede de la Unión Europea, Bruselas. Al centro, en 
representación de la UTP el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales.

Octubre 2010

Experta en Licenciamientos de la Universidad de Stanford en Conversatorio con la UTP

Octubre 2010
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Una delegación de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, Sede Buga, 
visitaron la rectoría de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) para 
presentar respetos y conversar acerca del Programa de Movilidad Estudiantil y de 
Estancia que realizarán  los estudiantes en la Facultad de Ingeniería Industrial de 
la UTP  durante una semana.
La comitiva, que estuvo integrada por tres docentes y 17 estudiantes de las 
carreras de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial se reunió con el 
Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión, Dr. Martín Candanedo, quien 
los recibió en representación de la Rectora, Ing. Marcela Paredes de Vásquez; el 
Vicedecano Académico de la Facultad de Ingeniería Industrial, Ing. Rodolfo 
Cardoze; el Ing. Jaime Jaén, Director de Relaciones Internacionales y la 
Licda.Vielka Valenzuela, colaboradora de la Dirección de Extensión y enlace de 
esta estancia.
El Vicerrector Candanedo, resaltó las acciones efectivas que en temas de 
movilidad estudiantil tiene la Universidad Tecnológica de Panamá, tareas que son 
de vital interés para el desarrollo y formación integral de los estudiantes. Además 
de destacar la creación y puesta en marcha de nuevas ofertas académicas a nivel 
de licenciatura, postgrado y maestría, que dicta actualmente la UTP, enfatizando 
en los programas de becas y de mejoramiento de la calidad universitaria en 
diversos campos disciplinarios.
El Dr. Candanedo agradeció la presencia de los estudiantes visitantes y los invitó 
a conocer el Campus de este centro de estudios tecnológico; nuestra cultura, el 
Canal de Panamá y paisajes de nuestro bello Panamá. Por su parte, el Ing. Jaén 
y el Vicedecano Cardoze, le dieron la bienvenida a la comitiva y les desearon 
éxitos durante su estancia.
Por su parte, los estudiantes mostraron su complacencia y agradecieron a las 
autoridades toda la deferencia que esta  universidad  les brindó desde su llegada 
a los predios universitarios.
El Programa de Movilidad Estudiantil y de Estancia tiene como propósito impulsar 

el desarrollo académico de los estudiantes y estrechar los lazos de cooperación 
entre ambas instituciones de Educación Superior a nivel Centroamericano.

Delegación de estudiantes de la Universidad del Valle, Cali, Colombia en ameno diálogo
 con  autoridades de la UTP referente a  su estancia en esta prestigiosa universidad.

Recientemente estuvieron de visita en la sede de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP), el Dr. Alexander Au,  Director del DAAD, 
Región Latino América Norte, y la Licda. Katrin Lehmann, Agregada 
Cultural de la Embajada de Alemania, quienes presentaron sus 
respetos a la Rectora de la UTP, Ing. Marcela Paredes de Vásquez, en 
presencia  del Director de Relaciones Internacionales, Ing. Jaime Jaén.
El Dr. Alexander mostró gran interés en desarrollar una amplia política 
de colaboración con nuestra universidad en áreas académicas, 
tecnológicas y culturales y espera promover estas iniciativas en las 
universidades de Alemania. En particular, el Dr. Alexander confía en 
interesar a jóvenes panameños a cursar estudios de Licenciatura, 
Maestría y Doctorado en las universidades más reconocidas de 
Alemania, vía convenios bilaterales. El representante del DAAD, indicó 
que la visita a la UTP es un gran honor, gracias al prestigio que goza 
esta Universidad.

La reunión sirvió de marco para hablar sobre el apoyo que Alemania le 
puede brindar a la UTP en el proceso de acreditación. Además, se 
trataron aspectos referentes a los programas de estancias cortas a nivel 
de investigación, bajo el idioma inglés o alemán y a la promoción de los 
programas de movilidad, dirigido a docentes y estudiantes. También se 
conversó sobre temas de mutuo interés para el desarrollo de 
actividades futuras.
El representante del DAAD, le hizo extensiva invitación a la UTP a que 
participe en las convocatorias sobre temas de Medio Ambiente, 

Recursos Humanos y Salud, que se tiene  programado desarrollar 
dentro de dos meses con este hermano país.

Por su parte la Rectora de la UTP, mostró interés en fortalecer la 
relación existente con la Embajada de Alemania e impulsar más 
convenios de colaboración.

En el orden usual  la Licda. Katrin Lehmann, Agregada Cultural de la Embajada de Alemania; 
el Dr. Alexander Au,  Director del DAAD, Región Latino América Norte; la Rectora de la UTP,

Ing. Marcela Paredes de Vásquez y el Director de Relaciones Internacionales, Ing. Jaime Jaén.

Delegados de la Embajada de Alemania visitan la UTP.Delegados de la Embajada de Alemania visitan la UTP.

Noviembre 2010

Noviembre 2010

Estudiantes de la Universidad del Valle realizan estancia en la UTPEstudiantes de la Universidad del Valle realizan estancia en la UTP
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